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Al estilo Victor Heredia: Informe de situación.

El gerente de la Cooperativa G. Magnani brindó
detalles de le entidad. Falta de inversiones,

compras a precios altos y sistemas obsoletos
algunos de los factores que complican la

economía
Tras la emisión del primer informe que produce el gerente de la Cooperativa
de Electricidad de Ranchos Ltda., Ing. Gustavo Magnani y que primero
llegara al Consejo de Administración y el martes a los medios, este
miércoles el flamante funcionario mantuvo una entrevista con las radios del
grupo TIEMPO que generó muchísimas reacciones, en general favorables
al entrevistado pero a la vez ahondando la preocupación por la situación
económico financiera de la entidad. « Sin dudas que el mayor problema
es la falta de inversiones que en todos los rubros, o casi todos requiere una
empresa de servicios como la nuestra. «Tenemos líneas en muy mal estado
que exigen renovación. Tenemos problemas con árboles que requieren de
una gran poda general, Tenemos demandas atrasadas en telefonía y otras
varias cuestiones que exigen una inversión que hoy no podemos hacer»�»
sintetizó Magnani que dio otros detalles como la reducción de costos en
compras que «se venían haciendo a precios muchos mas altos, el pago de
multas per-manentes que nos aplica el OCEBA por los cortes, la deuda
con CAMMESA  que aún  restan 90 cuotas de mas de 100.000 pesos
men-suales y los juicios pendientes y en marcha. Es complicado» dijo
Magnani a dos semanas de haber asumido el cargo.                                    (Pag.3)
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Que haces
chéee

Mabel Behrens

Impulsora de un reclamo a la
empresa CLARO que tomó este
grupo y que procura sumar a
toda la comunidad

La vecina concejal (m.c.)
Mabel Behrens hizo pú-
blico en las redes sociales
los pasos que dió para re-
clamar ante la empresa
de telefonía celular
CLARO que práctica-
mente tiene incomunicada
a toda la ciudad y la mayor
parte del sector rural des-
de hace largos meses.
Allí Behrens dijo que fi-

nalmente la empresa reconoció los inconvenientes que
tiene con sus antenas y le concedió un 50 % de
descuento en sus facturaciones. "Pero no se trata de
pagar menos sino de poder comunicarme" dijo al ser
entrevistada ayer en TIEMPO de Radio en nuestras
radios. Anunciaron una campaña para presentarse
ante la Defensoria del Pueblo.                                 (Pag. 3)

La lluvia del martes pasado que rondó los 30 Mms y el pronóstico que fue
confirmando lluvias durante el fin de semana llevó a los responsables del
Rally Mar y Sierras y del municipio a postergar el mismo miércoles la
realización de esta edición y pasarla para el fin de semana que viene en las
mismas condiciones.
La decisión resultó a todas luces acertada ya que siguió habiendo lluvias
intermitentes hasta el cierre de esta edición y el estado de los caminos se ha
visto sumamente alterado, sobre todo la zona de la laguna donde se concentra
la mayor actividad y quedaría destrozada de intentar correrse en estas con-
diciones. (En página 6 se incluye el comunicado oficial).

Boxeo: Anoche Demario peleaba en Chascomús
Pag. 6
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Martes, miércoles y jueves
desde las 17:00 Hs.

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

La Casa del Niño agradece a «Amigos
del Ovalo»

La Casa del Niño «Virgencita del Pilar», hace público el
agradecimiento a los integrantes de la Comisión Directiva de
«Amigos del Ovalo» por las donaciones recaudadas durante
el 5º encuentro Nacional de Ford, llevado a cabo exitosamente,
el pasado domingo en la isla central de la laguna de Ranchos.
Una gran cantidad de alimentos, útiles escolares, libros y $
4.470 en dinero efectivo, fueron acercados a modo de donación
para nuestra institución en el día de ayer. Los mismos, serán de
suma utilidad para todos los niños que a diario concurren a
nuestra institución.
Una vez más decimos GRACIAS a los «AMIGOS DEL
OVALO», por tener presente a nuestra «Casa del Niño».

En el «Día Internacional de la Mujer»  fueron destacadas
mujeres del Distrito

Con la presencia del Intendente (i) Alvarez, Con-
cejales y Consejeros Escolares, amigos, familiares y
colegas de las protagonistas el pasado viernes 8 «Día
Internacional de la Mujer», la Subsecretaría de
Cultura Municipal homenajeó a mujeres destacadas
del Distrito.
Antes de iniciar el acto en el SUM Cultural se pudo
disfrutar de la muestra �Mujeres Argentinas� expuesta
en la GAM.
«Esta es una celebración que traspasa fronteras y se
celebra en muchos países del mundo, y celebra más
de noventa años de lucha por parte de las mujeres
con el objetivo de alcanzar la igualdad, la justicia, la
paz y el desarrollo pleno�, manifestó el Lic. Damián
Novelino en el inicio de acto.
Cada año se rinde homenaje a mujeres que por su
labor o desempeño merecen un reconocimiento. En
esta oportunidad, fueron destacadas de las inte-
grantes del Coro de Lenguas de Señas �Ángeles del
Silencio�, Milagros Domínguez, Silvana Giménez,
Rosa Alonso, Enfermeras y Cuidadoras del Hospital
Campomar, Miembros de las Cooperadoras de la
E.P N° 14 y J.I N° 902 de Loma Verde, y de la Co-
misión Directiva del Centro de Jubilados �La Dulzura
de Villanueva�.
El premio mayor, denominado �Juana Azurduy�, el
cual resalta la figura de la mujer en lucha actual por
la obtención de nuevos derechos, fue en este caso,
fue para Rosa  Alonso, poeta, quien con gran emoción
agradeció el reconocimiento.
Para cerrar la jornada las mujeres integrantes del
Taller de Teatro Comunitario Ranchos que dirige Ariel
Muñoz presentaron una obra en alusión a la fecha.

Censaron el Barrio
«Autoconstrucción » de Ranchos

La Municipalidad de General Paz, a través de la
Dirección de Asesoría Legal, informa que en la jornada
del pasado martes 12; personal del Instituto Provincial
de la Vivienda, realizó un censo a los propietarios de
los domicilios pertenecientes al barrio «Autocons-
trucción» de la ciudad de Ranchos.
El motivo del mismo, se encuentra enmarcado en un
relevamiento de los respectivos titulares de dichos ho-
gares con el fin de obtener la escrituración de los men-
cionados inmuebles.
Esta tarea se llevó a cabo desde el organismo provincial
como consecuencia de las intensas gestiones llevadas
adelante por el área competente de la Municipalidad
de General Paz.

Silvana Giménez como Maestra Rural, entregaron la
Pte. del Consejo Escolar Cristina Borda y el Concejal

Juan I. Tobio.

Rosa Alonso como Poeta y el premio «Juana Azurduy»,
entregaron el Intendente Juan M. Alvarez y la Pte. del
HCD Dra. Ayelén Borda. En la foto junto a su familia,

el Subsecretario Damián Novelino y Silvia Pereyra

El Intendente en audiencia con el Presidente de BAGSA por la obra de
gas de Villanueva para firmar el acta de transferencia de la misma

El miércoles 13 del corriente, el
Intendente Municipal (i) de
General Paz, Sr. Juan Manuel
Alvarez, se reunió con el Sr.
Mariano Ledesma Arocena,
Presidente de Buenos Aires Gas
S.A. (Bagsa).
El tema principal del encuentro -
del cual también participó el
Vicepresidente de la entidad,
Sr. Daniel Herbalejo - fue efec-
tivizar  la firma del acta de trans-
ferencia de la obra de gas en la
localidad de Villanueva.
Una vez consumado el mencionado acto, ha quedado  todo dispuesto para que el organismo regulador habilite
el servicio en la zona urbana que restaba, motivo por el cual  todavía todos los vecinos  no podían   instalar
el gas en sus hogares.
En la audiencia, también se dialogo sobre la posibilidad de que los beneficiarios, puedan acceder a un préstamo
blando con una tasa baja en 60 cuotas,  a los efectos de poder financiar los gastos que demanden las obras
domiciliarias. En este aspecto en los próximos días se brindarán detalles.

Alvarez mantuvo importante
reunión en la Dirección de

Cultura y Educación por obras
en edificios escolares

En el marco de las gestiones que realizó en la presente
semana en la ciudad de La Plata, el Intendente Mu-
nicipal Juan Manuel Alvarez, se reunió con funcionarios
de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia
de Buenos Aires, encabezados por el Director de In-
fraestructura Escolar. Sr. Lucas Fornari.
Durante el encuentro, el Jefe Comunal, informó los da-
ños ocasionados y las obras que se realizan en la repa-
ración del techo y otras estructuras dañadas en el edi-
ficio de la Escuela Nº 12 de nuestro Distrito, como con-
secuencia  del temporal del último jueves 7 del corriente.
Del mismo modo se hablo sobre la ejecución de la obra
de reparación en los sanitarios de la Escuela de Edu-
cación Agropecuaria de Ranchos. En la reunión tam-
bién fueron abordados temas de interés del sector co-
mo son; la necesidad de avanzar rápidamente en la
construcción del nuevo edificio del Jardín 903 en la
localidad de Villanueva. La ampliación de la Escuela
Primaria Nº 2 y del Jardín 904 de Ranchos.
Estos y otros contenidos presentados por el Intendente
Alvarez, fueron los ejes centrales del encuentro realizado
en la sede de la cartera en cuestión.
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Viene de primera plana/ La entrevista que mantuvo La
palabra fm en la mañana del jueves generó innu-
merables mensajes de los oyentes. « Tenemos multas
permanentes por los cortes que se producen casi a
diario a la mañana y a la tarde. Resulta que EDEA
realiza cortes por tareas en la línea que nos provee de
Chascomús y entonces nosotros debemos conec-
tarnos al anillo que proviene de Monte lo que debería
hacerse simultáneamente sin cortar el servicio aquí.
Pero resulta que el sistema de Monte tiene otra
configuración que y entonces no hay mas remedio que
cortar Chascomús, enviar una cuadrilla a la planta
receptora local y otra a Villanueva al transformador.
Cuando están se comunican por telefono, y entonces
se cierra una y unos minutos después se cierra la otra.
A la tarde hay que hacer la operación a la inversa. Y
esto genera múltiples inconvenientes y multas injustas
porque no somos los responsables» explicó Magnani.
Dijo que en la actualidad la morosidad de los usuarios
elécticos suman unos 6 millones de pesos a enero y que
le llamó la atención que a algunos usuarios hace un año
que no le cortan el servicio y no pagan. «Eso perjudica
al que hace un esfuerzo y está al día». «Si tuviéramos
esa plata para invertir podríamos mejorar muchas
cosas» agregó. Dio ejemplos de compras que se
hacían a precios que ahora se han reducido no-
tablemente. Garantizó que el hospital tendrá la potencia
energética y de Internet que el flamante tomógrafo
necesita. Y también anunció que ya hay un nuevo in-
cremento en el costo de la luz que facturó CAMMESA
y que se verá reflejado en las facturas de abril.
«Ademas hay demandas y juicios que la Cooperativa

debe enfrentar y otros que seguramente llegarán. Si
todo ese dinero pudiéramos volcarlo a las inversiones
que hacen falta podríamos mejorar notablemente la
situación y los servicios�.»
Consultado finalmente por la próxima asamblea, la
respuesta también anduvo por similares andariveles.
«Ocurre que se cambió el sistema de computación
contable y arroja números que nada tienen que ver con
la realidad. Nos han asegurado que se corregirá
prontamente, pero si bien se anunció en la última
asamblea que esta se realizaría en abril, prefiero to-
mar un poco mas de tiempo y hacer las cosas bien» dijo
el gerente que ademas abundó en otros varios
ítems.�.»
N. DE R: El informe que en un espacio solicitado
publica la gerencia cooperativa se publica en página
12. En Grupo Tiempo Digital.com.ar la entrevista
completa al Ing. Gustavo Magnani.

El gerente de la Cooperativa G. Magnani brindó detalles
de le entidad. Falta de inversiones, compras a precios

altos y sistemas obsoletos algunos de los factores que
complican la economía

HASTA SIEMPRE JOSE ... SE FUE PARTE DE LA HISTORIA ...
Se ha marchado hacia la eternidad, una parte de la historia de nuestro pueblo.
Con la desaparición física del Compañero JOSE RAMON RIVERO, se fue uno de los fundadores junto a
Ricardo Bruno y quien delinea estas letras, de la Agrupación «17 de Noviembre» del Partido Justicialista; que
a través de los hombres que la integraban dirigieron los destinos de nuestro pueblo en los últimos 35 años.
Quién más que yo, para valorar aquellos difíciles momentos en donde llevar la divisa del Justicialismo, en
nuestro pueblo, no era cosa simple. Junto a los Compañeros Rivero y Bruno, tuvimos la capacidad de incorporar
un nutrido grupo de jóvenes que se trasuntó en aquella victoria del 30 de octubre de 1983.
Esos 35 años de logros tuvieron a José Ramón Rivero como parte fundacional.
Seguramante desde el lugar que te haya signado el SEÑOR, seguirás iluminando el sentir peronista que cada
uno de los Compañeros que tenga asignada la responsablidad de conducir los destinos de nuestro pueblo.

HASTA SIEMPRE, JOSE ....
JUAN CARLOS VERAMENDI

Impulsora de un reclamo a la
empresa CLARO que tomó este
grupo y que procura sumar a toda la
comunidad
viene de la primera plana/ En diálogo con Sergio Peralta
y Ruben Martinez ayer, Behrens contó los múltiples
reclamos que hizo a la empresa CLARO y que final-
mente desde técnica de la empresa le reconocieron
que no tienen cobertura en muchas zonas de la ciudad
y el campo. Tal es así que le prometieron una boni-
ficación en su factura del 50 % que ya recibió y pudo
constatar. «Pero yo necesito un celular para comuni-
carme y no para que me cobren la mitad y seguir inco-
municada» dijo la ex concejal. En la nota surgió la
idea de hacer mas amplio el reclamo toda vez que ha-
ce mucho tiempo que la empresa prácticamente no
tiene conectividad por fallas de antenas y nada se ha
hecho al respecto para solucionarlo. Así fue que la
propia vecina se comprometió a hacer un comunicado
y dejar copias en varios comercios para que se sumen
otros vecinos con sus firmas y sus líneas de celulares
y presentar el reclamo ante la Defensoría del Pueblo
de la provincia de Buenos Aires. Los medios del grupo
TIEMPO informarán de los comercios donde estarán
disponibles las notas para firmar.
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Directora:   Norma B. Santalucía

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

MAS Y MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

Cómo reclamar los haberes
jubilatorios impagos

Todos los jubilados y pensionados tienen derecho a reclamar
los haberes que no pudieron cobrar oportunamente dentro
de los dos años posteriores a la fecha en la cual deberían
haberlo hecho. El trámite es presencial y se realiza en
cualquier delegación del organismo con turno previo, que
se obtiene llamando al número 130, gratuito desde cualquier
teléfono fijo o en www.anses.gob.ar.
El cobro reclamado puede ser abonado en forma inmediata
en el Banco de la Nación Argentina cercano a la delegación
de ANSES o en forma diferida junto al cobro del haber
determinado en la entidad bancaria en donde habitualmente
se perciben los haberes. Si el pago corresponde al mes
inmediato anterior, debe presentar en la entidad de pago el
formulario de Certificación Bancaria, provisto por ANSES.

Desde la web de ANSES se pueden
solicitar turnos

ANSES recuerda que, para la realización de algunas gestiones,
se debe solicitar un turno previo ingresando a
www.anses.gob.ar.  Los interesados deben ingresar a la
sección Turnos que se encuentra en el recuadro Accesos
Rápidos de la pantalla principal, presionar el botón Turnos
y optar por la prestación o tipo de trámite que necesita
realizar. Luego deberá indicar su número de CUIL, hacer clic
en Continuar y seguir los pasos.

Asignación Universal por Hijo: el 30
de abril vence el plazo para presentar

la Libreta
ANSES prorrogó hasta el 30 de abril inclusive el plazo
para que los titulares de la Asignación Universal por Hijo
presenten la Libreta con los controles de salud y educación
correspondientes a 2017, cuyo vencimiento fue el 28 de
diciembre de 2018. De esta manera, podrán continuar
percibiendo mensualmente el 80% de la prestación.
La Libreta registra el cumplimiento de los controles médicos,
de vacunación y regularidad escolar. Una vez completa, el
titular debe sacar un turno en www.anses.gob.ar, llamar al
130 (gratuito desde cualquier línea fija) para concurrir a una
oficina de ANSES, o bien, ir directamente a los puntos de
atención o los puestos de El Estado en tu Barrio. También
tiene la opción de presentarla desde Internet.

Cómo obtener la Certificación Negativa
La Certificación Negativa, que es el comprobante que acredita
que una persona no posee aportes como trabajador ni
beneficios previsionales a su nombre, puede obtenerse al
instante, en pocos pasos y con solo ingresar a
www.anses.gob.ar.
Además, sirve para acreditar que no tiene prestaciones en
curso de pago, y suele ser exigida por los hospitales públicos
para atender gratuitamente a quienes no tienen Obra Social
o por los municipios de las provincias que no transfirieron
su caja previsional a la Nación.
Para obtenerla, el interesado debe ingresar directamente en
www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción
Certificación Negativa. Allí tendrá que colocar su número
de CUIL/T, período a buscar, el código de la imagen y pulsar
Continuar.

na búsqueda que se torna cada
semana mas compleja es la de hallar

Que haces chéee

ahí sigue el apodo con que los amigos llaman al
vecino ).-
Y así ocurre con todas las dependencias públicas.
Algo similar ocurre si usted llama a la cooperativa de
electricidad y pregunta por un consejero o por el
gerente. «Hola �..; ah como TE va. Si ya le avi-
so�.» Y ahí aparece un grito o el aviso por un in-
terno: « TE busca el «petiso orejudo» o como sea el
apodo (un uso para amigos y allegados de cada
persona).-
El tuteo, el uso de los apodos como cuestión natural
comienza ya por el propio jefe del adolescente. Llá-
mese intendente, secretario, consejero cooperativo,
gerente, presidente de Bomberos o de lo que sea.
El tuteo, los apodos, el trato alejado de todo pro-
tocolo es para la privacidad  Para las relaciones
personales.
No para la relación pública y mucho menos en
determinados ámbitos y con personas mayores que
exigen otra forma de comunicarse.
Pero eso hay que enseñarlo y practicarlo. Se ha
perdido tanto esto que cuando un gerente coo-
perativo (el actual lleva dos semanas en funciones),
el secretario de gobierno  o el mismo intendente lo
quieran señalar serán cruzados por alguna crítica.
Porque ya han naturalizado esto de «Que buscás?».
«Hola, como te va». «Te busca el gallego Martinez
o el cabezón fulano».
Hemos procurado hoy referirnos a una cuestión que
será considerada por muchos como poco menos
que insignificante. Y lo hacemos convencidos que
quien no entiende lo menos, difícilmente entienda lo
mas.
Volver a los valores, como tanto se predica es vol-
ver a empezar en muchos casos. Y cabe hacerlo en
todos los ámbitos. Lo hacemos en nuestro grupo
periodístico y con más de tres décadas de conoci-
miento en algunos casos entre sus integrantes.
Públicamente el trato debe ser cordial pero educado.
Mucho mas con nuestros lectores/ oyentes/ televi-
dentes.
Es de desear que quienes tienen la gran responsa-
bilidad de liderar grupos, de ser sus jefes, sus guías
y por que no sus maestros en la vida, vuelvan a hacer
docencia con aquellos jóvenes que son víctimas de
un modernismo que los confundidó, que les hizo
creer que autoridad es autoritarismo; que orden y
disciplina es «facho»; que respetar es humillación y
un montón de cosas mas.
Si las nuevas generaciones, que poco se respetan
entre si, no tienen idea de cómo respetar a sus ma-
yores y al resto de la sociedad en el trato básico po-
co podemos esperar de ella en cuestiones mayores.
Y cierto es que con el país y la sociedad que le
estamos dejando los mayores, es mucho lo que
deberán hacer para cambiarla. Tratarnos de la
mejor manera, recuperar valores y volver a educar
a nuestros hijos, como bien repite Ruggeri, es
fundamental para rescatar a esta sociedad del abismo
en el que está cayendo.

un tema para abordar en esta columna y que no «tire
pálidas» como dicen los jóvenes. Tarea poco menos
que imposible porque si bien existen ciertos  casos
aislados, ejemplos personales, actitudes dignas de
ser destacadas, como sociedad y como país cuesta
hallar el positivismo de las cosas.
En este contexto suele hablarse mucho de la pérdida
de valores que nuestros abuelos tanto cuidaron y
enseñaron. Con sus métodos, Con sus formas, muy
criticadas por el modernismo que, sin embargo no ha
podido demostrar en la práctica que esa modernidad
haya servido para mejorar muchos aspectos sobre
todo en materia de convivencia y relaciones..
Días pasados se refería a esto el jugador de fútbol y
campeón del mundo argentino Oscar Ruggeri. Fue
tan claro en sus expresiones que el mismo repetía
preguntas que suelen hacerle con respecto a lo que
fue su educación. «¿Pero tu mamá te pegaba?» dijo
que era la pregunta mas repetida. «Noooo. Mi
mamá me educaba» repitió con esa gran capacidad
de expresión que tiene el cabezón, claro que sin
negar haber recibido alguna vez un buen coscorrón
de parte de sus padres. Resulta bastante hipócrita
hablar de valores en una sociedad que rechaza la
educación familiar basada en poner límites; en una
sociedad basada en la amistad de los padres con sus
hijos cuando la relación de padres e hijos es muy
puntual y no es precisamente de amistad. En una
sociedad que rechaza el ejercicio de la autoridad
(que no es autoritarismo) de los maestros con sus
hijos alumnos. Y el ejercicio de todo tipo de autori-
dad. Y rechaza ya hasta las expresiones «orden»
«disciplina» «obligaciones» o «respeto».
Precisamente y ya que mencionábamos al gran
defensor del fútbol argentino, compañero de nuestro
querido tata Brown, cada vez que hablan de las
virtudes de aquella selección tan exitosa, remiten a
estas virtudes: Orden, disciplina, respeto, cum-
plimiento de las obligaciones.
«Sin ellas no hubiésemos sido campeones de nada»
corean aquellos integrantes albicelestes.
En todo esto uno piensa cuando observa pequeños
ejemplos de esos valores perdidos. Y podemos
abundar en ejemplos en nuestra pequeña ciudad que
todavía mantiene muchos aspectos ya inexistentes
en las grandes urbes.
Vayan comportamientos que muestran pequeños
síntomas de lo que decimos: llega una persona mayor
al municipio, por caso a la antesala de las autoridades
mayores, como el secretario general o el intendente
y seguramente lo atenderá un joven o una joven muy
adolescente de quien el visitante no tiene la menor
idea quien es, aunque seguramente sea hija o nieta de
amigos, y la recepción es casi de casette:
«Hola�..¿Qué necesitas?. Cuando el visitante pre-
gunta por alguna de las autoridades, el diálogo sigue
mas o menos así: « Ahhhh, esperá que le aviso» y
enseguida se escucha: « Juan / Adrián, te busca el (y

U
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La Cooperativa de Electricidad de Ranchos
le recuerda que con el servicio CERtel,
usted puede acceder a Internet con las

siguientes propuestas:

*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA
*ABONO BÁSICO PLUS

DE 3 MEGAS
Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro

*Con fecha 10 del cte mes y año, en horas del mediodia, personal policial que se hallaba
recorriendo la jurisdicion en prevencion de ilicitos y faltas contravencionales en toda su gama.
En inmediaciones de la laguna, toman conocimiento que en dicho lugar, se hallaria una
bicicleta del tipo BMX de niño, la cual habia sido sustraída hace varios meses a la fecha, en
el transcurso del año 2018.
Por tal motivo los efectivos, se acercaron al lugar teniendo a la vista la bicicleta de mención,
apoyada sobre una planta, sin persona alguna a su alrededor.
Que inmediatamente y a los efectos de tratar de individualizar a las personas que la abrian
dejado alli, se realizo entrevista con los vecinos del lugar.
Que reconocida que fue por su denunciante, el rodado recuperado fue entregado a su
propietario previo acreditación de la misma.

*Cabe mencionar que en el dia de ayer en horas de
la tarde, personal policial de esta dependencia
hizo entrega de dos bicicletas a sus propietarios,
oriundos de esta localidad, previo acreditacion,
las cuales fueron recuperadas por los amplios
recorridos que se realizan en la zonay por los
móviles que se encuentran abocados al
esclarecimiento de hechos de hurto de bicicletas
en los últimos meses. Denuncias realizadas hace
varios meses, más precisamente en época invernal.
Que es un trabajo constante y arduo para esclarecer
los hechos de distintas índoles, ocurridos en los
últimos meses, con el fin de reintegrarles a los
ciudadanos de nuestro querido Partido, los
elementos que les fueran sustraídos.
 (P/P del 11-03-2019)

HECHO NUMERO UNO (1)
SINTESIS: El 09 del cte mes,  en horas de la mañana,
personal perteneciente a la Estación de Policía Comunal
de este distrito, en momentos que se encontraban
realizando operativo de interceptacion selectiva sobre
Ruta 29 y acceso a esta localidad,  proceden a la
identificacion de un vehículo marca Renaul 19 con dos
ocupantes mayores de edad, oriundos de la localidad de
Lomas de zamora, quienes al ser interceptados,  se
alteran y cambian de actitud y ante tal actitud y requisan
a los mismos y al  vehículo. Que en interior de una mo-
chilla que transportaban en el rodado se observa  una
caja de metal, que en su interior poseia siete (7) cigarrillos
armados, de manera  casera,  de fuerte olor nauseabundo,
resultando ser Marihuana, un (1)  envoltorio de naylon
transparente con sustancia verdosa, lo que a posterior

Entregan de bicicletas

Varios detenidos por
infracción a la Ley 23.737

y habiéndose efectuado el correspondiente test de orientación se obtuvo presencia tanto
en los cigarrillos como en el envoltorio  Cannabis Sativa (Picadura de Marihuana). Que
inmediatamente se porcede a la DETENCION por el delito de infraccion a la «Ley 23.737»
quedando los masculinos a disposición de la Fiscalia Descentralizada de Brandsen.
HECHO NUMERO DOS (2).-
Misma fecha en horas de la tarde, personal de esta depedencia, en momentos que continuaban
con los operativos constante, sobre Ruta 29 y acceso a Ranchos,  proceden a la interceptación
de un vehículo DODGE 1500, el cual era ocupado por un masculino y una femenina, ambos
mayores de edad, oriundos de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, a quienes se les solicita
que desciendan del vehículo y exiban los elemenos que train consigo, inacautando del
interior del bolso de la femenina, una bolsa de nylon  la cual contenia una sustancia vegetal
de color verde simil a la Marihuana, lo que a posterior y habiéndose efectuado el corres-
pondiente test,  se constato que se trataba efectivamente de Cannabis Sativa (Marihuana).
Procedió  a la DETENCION de los mismos quienes quedaron a disposición de la Fiscalia de
intervencion.  Actuaciones caratuladas «Infracción Ley 23.737. (P/P del 11-03-2019)

Roban bicicleta en inmediaciones de la laguna

SECCIONAL BRANDSEN - GENERAL PAZ, RANCHOS
PERSONERÍA JURIDICA Y GREMIAL Nº 2
CONSEJO DIRECTIVO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

central de los trabajadores de la argentina

Asociación
Trabajadores
del Estado

Ranchos, 14 de Marzo de 2019
La Comisión Directiva de la Seccional ATE Brandsen-Ranchos convoca a
Asamblea Anual de Afiliados sobre Memoria, Balance y aprobación de los
cargos de Congresales para el Congreso Provincial.
La misma se llevará a cabo en la localidad de Brandsen, en el local sito en calle
Saenz Peña Nº 865, el día martes 19 de Marzo del corriente año, en el horario
de las 18 Hs.

Comisión Directiva ATE Brandsen-Ranchos

Se lleva a conocimiento de la población, que en la fecha en horas de la madrugada, personal
del Gabinete Técnico Operativo de esta dependencia, en momentos que se hallabanen
recorrida de prevención y/o disuasión de delitos y faltas en todas sus gamas, divisan que en
un predio ubicado sobre Calle Coronel Vivot de este medio,lugar donde funciona un local de
compra y venta de chatarras, se hallaban unos elementos tales como DOS (2) contenedores
plástico con capacidad para 20 litros de aceite y UN (1) bidon de menor tamaño todos de la
marca YPF, los cuales habían sido denunciados en el dia de ayer en horas de la mañana, como
ROBADOS del predio del Corralón Municipal de Ranchos. Por tal motivo y ante la presencia
de un masculino en el lugar, quien no pudo dar explicaciones sobre los elementos y al no
acreditar la propiedad de los contenederos, proceden a la Detención de este sujeto, el cual
resulta ser mayor de edad oriundo de esta localidad ranchera, poseyendo antecedentes por
delitos de ROBO y HURTO, poniéndolo a disposición de la Fiscalia de Intervención, quien
dispuso se haga entrega de los elementos recuperados a sus propietarios. (P/P del 14-03-2019)

Estación de Policía Comunal Ranchos
Esclarecen el robo en el Corralón

Comisario Patricio Caballero
Jefe Comunal de Gral Paz

*En el día de ayer Personal del Comando de Prevención
Rural General Paz dando cumplimiento a orden de
servicio vigente, en momentos que realizaban recorrida
en Ruta 29, observan la marcha de un vehículo marca
Renault modelo 12, en el cual circulaban tres personas
de sexo masculino. Se les solicitan que detengan su
marcha procediendo a la identificación de los mismos,
notándolos nerviosos motivo por el cual se les re-
quieren que exhiban sus pertenencias como así tam-
bién que procedan a la apertura del baúl del rodado, observando que dentro del mismo se
hallaban tres perros de raza GALGO, no hallando piezas de caza. Que ante ello se cursan datos
de los identificados al Centro de Despachos San Vicente, donde informan que el ciudadano
LOMBARDI MARCOS HECTOR, con domicilio en la localidad de Ensenada, posee un
pedido de captura activa en el marco de Infracción Articulo 61 Decreto ley 8031/73 a cargo
del Juzgado Correccional Nro. 01 de Merlo. Motivo por el cual se procede a la detención del
mismo. Mantenida comunicación con el Juzgado interviniente dispuso se lo notifique del
comparendo a primer audiencia y que recupere su libertad en caso de no poseer más
impedimentos legales.
*En el día de ayer Personal del Comando de Prevención  Rural de General Paz cumpliendo
con órdenes de servicio, se encontraban realizando recorrida de la jurisdicción más
precisamente en camino rural conocido como «La Caída del agua» cuartel 2do. Observan
sobre la banquina un vehículo  FIAT DUNA, el cual se hallaba sin ocupantes, notando que
dentro del campo «El Repartido», había cuatro masculinos a quienes se los identificó como
HERRERA DIEGO, BURGOS ALEJANDRO MIGUEL, BURGOS JONATAN ANDRES y
CAPPI DARIO EZEQUIEL, todos ellos mayores de edad oriundos de la localidad de
Chascomus. Los mencionados no pudieron justificar su presencia en el lugar, como así
tampoco poseían permiso para ingresar al campo de mención, teniendo perros raza galgos
no poseyendo piezas de caza al momento, se procede a la aprehensión de los mismos por
infracción al artículo 61 del Decreto Ley 8031/73 con intervención del Juzgado de Paz Letrado
de Ranchos. Realizadas las diligencias de rigor recuperan su libertad a tenor del art 119 del
Código de Faltas. (P/P del 15-03-2019)

CPR Gral. Paz
Identifican individuos con perros galgos

En las rutas 2 y 63
Tras la finalización de la
temporada de verano,
AUBASA pone en marcha
tres obras en las rutas a la
Costa
Se trata de trabajos por casi 200 millones de
pesos cuya ejecución y financiamiento están
a cargo de AUBASA. Contemplan nuevo
pavimento en los primeros 10km de la Ruta 63;
y repavimentación en Ruta 2 entre El Pato y
Etcheverry; y entre Dolores y General Guido.
Habrá reducciones de calzada, por lo que se
recomienda transitar con cuidado por las zonas
mencionadas.
Las máquinas comenzaron a la repavi-
mentación de la Ruta 2 entre los km 41 y 57 en
la mano que va hacia CABA. Entre octubre y
diciembre de 2018, las cuadrillas trabajaron
sobre la mano a Mar del Plata y la obra fue
interrumpida ante el inicio de la temporada de
verano con lo que ahora retomarán las tareas

para que en  mayo esté finalizada en ambos
sentidos.  Los trabajos contemplan además la
señalización por pulverización y extrusión, y
demandó una inversión total de $ 215 millones
Ruta 63
La de Ruta 2 es la primera de tres obras, porque
ayer viernes 15 comenzó a ejecutarse la
repavimentación de la Ruta 63 entre los km 0
y 10, con una inversión total de 91 millones de
pesos a cargo de Aubasa.
Se trata de una obra en la zona urbana de
Dolores que tiene un alto tránsito durante la
temporada de verano y fines de semana.  Los
trabajos contemplan el bacheo profundo y la
colocación de mezcla asfáltica en caliente
entre los kilómetros 0 y 10 de esta ruta para
luego continuar en otras etapas. El plazo de
ejecución en este caso es de 90 días y no se
trabajará en fines de semana largo o en Semana
Santa para no entorpecer el tránsito a  la Costa
Atlántica.
La tercera de las obras comenzará una semana
más tarde y se trata del bacheo y la repavi-
mentación de la Autovía 2,el tramo Dolores-
Gral Guido. En este caso los trabajos demandan
una inversión total de $95 millones.
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FUTBOL LIGUISTA-TORNEO APERTURA

Contundente victoria del ranchero ante
Unión Deportiva

POSICIONES
-Zona 1. Unión Vecinal, Atalaya, J. Unida,
Verónica 3; Unión y Fuerza, Racing, Sport,
Pipinas 0.
-Zona 2. Ranchos,  El Salado 4; Lezama FC
y Atlético 3; Belgrano y Deportivo 2; Pila y
Unión Deportiva 1; Tiro Federal 0.
 -Zona 3. Progreso, El Indio, Glew 3; Las
Mandarinas, Estrella del Sur 1; Las Lomas,
Estrella (J), Empalme 0.

PROXIMA FECHA
-Zona 1 (2º Fecha). Unión y Fuerza vs.
Atalaya; Unión Vecinal vs. Verónica;  Ju-
ventud Unida vs. Pipinas; Racing vs. Sport
Club
-Zona 2 (3º Fecha). Lezama FC vs. El
Salado; Atlético vs. Ranchos; Unión De-
portiva vs. Belgrano; Deportivo vs. Pila.
Libre Tiro Federal.
-Zona 3 (2º Fecha). E. del Sur vs. El Indio;
Las Mandarinas vs. Progreso; Empalme vs.
Glew; Las Lomas vs. Estrella (J).

El elenco campeón del Clausura 2018 le ganó a Unión Deportiva por 4 a 0.
El regresado Julián Castro que rescindió su préstamo con Pila anotó dos primeros
goles para que la primera mitad terminara 2 a 0. En el complemento Eduardo
Camargo  y Diego Castronuovo pusieron la chapa final del partido.

SINTESIS
Cancha: Estadio José L. Brown
Juez: Diego Brindesi
Ranchos: M. Martinez; I. Paulisich,
N. Taus, R. Gómez, E. Salinas; B.
López (A. Piñero), R. Hirigoyen, E.
Camargo, R. Demario (J. Bozzi); F.
Alfaro (D. Castronovo), J. Castro. DT
P. Gomez/A. Gomez
U. Deportiva: D. Ratón, R. Suarez, R.
Zapata, J. Morales, F. Castañeda
(Santiago); B. Acosta (A. Zapata), M.
Debut, N. Cabrera (Ibarra), J. Almirón;
E. Barros, C. Alonso. DT M. Passerini
Goles: PT 5 y 40m J. Castro. ST 8m y
26m D. Castronovo
Tercera: Ranchos 2 vs. Unión 5
Cuarta: Ranchos 1 vs. Unión 1
Quinta: Ranchos 4 vs. Unión 0.
Sexta: Ranchos 11 vs. Unión 0.

Se postergó una semana el Rally M. y Sierras
Comunicamos que, como consecuencia de la lluvia caída en las
últimas horas, además de pronósticos climáticos desalentadores
para los días de actividad en Ranchos, se ha resuelto postergar la
fecha que debía realizarse el próximo fin de semana y que marcaba
el inicio del calendario 2019. La misma se posterga por siete días,
por ende la actividad se traslada a los días viernes 22, sábado 23 y
domingo 24 de marzo.
La decisión fue tomada en conjunto, entre la organización local,
representantes municipales y de la categoría, debido a las grandes
complicaciones que la lluvia caída y la pronosticada ocasiona al
normal desarrollo de la competencia, tanto en la faz organizativa,
como deportiva.
Sepan disculpar las molestias ocasionadas, pero creemos que la
decisión tomada es la más adecuada para poder desarrollar una
competencia sin sobresaltos y no ocasionar gastos económicos
innecesarios, tanto para la organización, como para los participantes.
También queda postergada por una semana la entrega de premios
coronación 2018, que se reprograma para el viernes 22, a las 18 hs,
en la escuela N°1 en la calle Garay y Sarmiento de Ranchos.

Asi juega hoy Atlético Ranchos
Desde las 9.30 horas, Atletico Ranchos jugará con todas sus divisiones frente
a Atlético Chascomús. El primer turno será de la sexta, luego la quinta lo seguirá
a las 11 y a las 12.30 del mediodía le tocará jugar a la cuarta. El partido de
tercera está programado a las 14.30 y el de primera a las 16.30 horas.

En su séptima presentación, El Cholito
cayó ante uno de los mejores del país

Comunicado oficial

Boxeo: Anoche Demario
peleaba en Chascomús

Tal como lo difundiera este medio ampliamente, el caballo El Cholito que
cuida el ranchero Ruben Goñi en el stud La Rinconada disputó el desafío
mano a mano del clásico principal de la jornada dominguera en Gral Alvear
donde mas de 2000 personas le dieron marco al espectáculo de 15 carreras.
Sobre la distancia de 470 metros el caballo propiedad de la sociedad Goi-
cochea - Ponce y que conduce la excelente monta Darío Vanegas de Monte
se enfrentó en su prueba mas difícil al notable pingo de Saladillo, Sunchales
que cuida Simonetti, uno de los mas destacados entrenadores de la región.
Si el rival era difícil mas lo era la distancia: El Cholito con sus 10 años de
edad es un pingo para los 400 Mts, mientras que su rival empieza a correr
mejor a partir de los 300. Con Sunchales de favorito 3 a 2 en las apuestas
se largó la prueba y si bien el ranchero se fue de manos en las gateras logró
aventajar al rival que tuvo en su montura a su habitual jockey G. Sediari
hasta sacar casi un cuerpo y medio de ventaja en los 200 metros donde la
carrera tomó el ritmo esperado. Mientras El Cholito mantenía su ritmo, a
rigor de látigo Sunchales comenzó a descontar. En los 350 Mts el desenlace
era incierto y en los 400 comenzó a vislumbrarse el resultado, Justo en los
420 metros Sunchales con gran atropellada igualó y quebró para vencer fi-
nalmente por casi 3/4 cuerpos. Una dura prueba para el ranchero que siguió
demostrando que en 400 Mts es muy difícil de batir aún contra los mejores.

El golfista ranchero Rodolfo Ortiz
sumó una nuieva victoria y ratificó
el crecimiento que está teniendo,
confirmado en un nuevo aumento
en su handicap que ahora pasó a
ser de 24.-
Entre los días 2 y 5 de marzo se ju-
gó el Choice Score del Golf Club
Chascomús, torneo donde los par-
ticipantes hacen una rueda y al día
siguiente tienen la posibilidad de
mejorar los hoyos que así consi-
deren y volver a hacerlo al otro día

R. Ortiz sigue creciendo en el golf de la región

En  Bochístico de Chascomús, el flamante promotor
Eduardo Etchepare llevaba a cabo anoche un gran
festival con cinco peleas amateurs y tres profesionales
en las que el ranchero Nicolas Demario hacía su 15
pelea a la distancia de seis asaltos ante un peligroso
rival.
Con la supervisión de la Federación Argentina de Box,
la velada comenzó con cartelera de cinco amateurs y
luego esperaban: el local Fabian Claro con 20 peleas
ante Marcos Emilio Villafañe, luego el ascendente
Jonhatan "Bombazo" Salmantón hacia su segunda
profesional a 4 asaltos ante el santafecino Maximiliano
Solis y finalmente Nico Demario que acusó al igual que
su rival 63.400 en el pesaje del jueves lo hacía ante
Jorge Arce, un rival de récord negativo pero que es
peligroso por su enjundia y su boxeo desprolijo.
La velada, como todos los grandes episodios de la
región fue transmitida en directo por las radios de
TIEMPO.

con los hoyos restantes hasta con-
cluir el torneo, según explicó Ortiz
en La palabra fm.
El torneo fue para jugadores de 19
a 36 de ventaja y ya desde la pri-
mera jornada el ranchero estaba
ubicado entre las mejores planillas
entregadas. "Estoy en un gran mo-
mento y sigo trabajando para mejo-
rar y ademas difundir este deporte
que ya tiene varios adeptos mas
en ranchos" dijo Rodo en la
entrevista con TIEMPO de Radio.
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22, 23 y 24 de Marzo 2019 en Ranchos
Primera fecha del Rally Mar y Sierras certamen 2019

VIERNES 22:
09:30 a 15:00 Hs.: Verificación Técnica
13:00 a 15:30 Hs.: SHAKEDOWN
18:00 Hs.: Reunión de Pilotos
19:30 Hs.. Rampa de Largada (Predio de la Laguna)
20:30 Hs.: Largada Super Especial (Laguna)

SÁBADO 23:
8 Pruebas Especiales

10:30 Hs.: Largada del 1º Especial
DOMINGO 24:

7 Pruebas Especiales
08:00 Hs.: Largada del 1º Especial
Al finalizar la competencia Podio con entrega de premios.

17ª Vuelta de Ranchos "Reconocimiento a la Trayectoria
de NUNZIO VERNACI"

Organiza:
Municipalidad
de General Paz

Vivílo por las radios del
Grupo TIEMPO con el
equipo "Punta y Taco"

Se corre en: "La Laguna", "La Pepita" y "La Escuela 3"

DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL
CEF MUNICIPAL 2019

*AJEDREZ
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS - LUNES-MIERCOLES -
VIERNES - DE 18.00 A 20.00 HS.
PROFESOR: - ALEJANDRO TAUS
*ATLETISMO MINI
DE 6 A 8 AÑOS - MARTES Y JUEVES - DE 16 A 17 HS.
PROFESOR: MATIAS GAGO
*BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO
A PARTIR DE LOS 5 AÑOS - LUNES Y MIERCOLES:
DE 18 A 19 HS - DE 5 A 7 AÑOS / DE 19 A 20 HS. � 8 A 11 AÑOS
/ DE 20 A 21 HS. � 12 A 17 AÑOS
VIERNES DE 18 A 19.30 HS. � DE 12 A 15 AÑOS
VIERNES DE 19.30 A 21 HS � DE 16 A 17 AÑOS
PROFESORES: CLAUDIO MARICHALAR � SEBASTIAN
VILLASANTE � OSVALDO ALFARO

*HANDBAL FEMENINO
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS - MARTES Y JUEVES - DE
19.00 A 20.00 HS
PROFESORA: EUGENIA MOYANO
*HANDBAL MASCULINO
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS - MARTES Y JUEVES: DE 17
.30 A 19 HS
INFANTILES Y MENORES
MARTES Y JUEVES: DE 19 A 21 HS. CADETES -
JUVENILES - JUNIOR - MAYORES
PROFESOR: MARCOS PALAVECINO
*MINI VOLEY MASCULINO Y FEMENINO
DE 6 A 12 AÑOS - LUNES - MIERCOLES: DE 17.30 A 19:00
HS.
JUEVES: DE 17.30 A 19.30 HS.
PROFESORA: ANALIA GOMEZ
*SOFTBOL
MARTES Y JUEVES DE 17.00 A 18.00 HS.
PROFESOR: MATIAS GAGO
*TENIS
MARTES Y JUEVES
MAÑANA DE 10.00 A 12.00 HS.
TARDE DE 14 A 17 HS
PROFESOR: ALEJANDRO BONA
*PADEL EN EL CEF
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS MASCULINO Y FEMENINO
MARTES Y JUEVES: MAÑANA: DE 10 A 11 HS / TARDE:
DE 16.30 A 18.30 HS.
PROFESOR: JANO GARAY

*VOLEY FEMENINO
A PARTIR DE LOS 11 AÑOS - LUNES - MIERCOLES  -
VIERNES DE 19.00 A 21.00 HS
PROFESORES: EUGENIA MOYANO - NICOLAS REY
*VOLEY MASCULINO
A PARTIR DE LOS 11 AÑOS
LUNES: DE 18.00 A 21.00 HS. / MIERCOLES: DE 18.00 A
22.00 HS. / VIERNES: DE 18.00 A 21.00 HS.
PROFESORES: JUAN BLANCO - BRAIAN SANTERO
*PATIN ARTISTICO
A PARTIR DE LOS 3 AÑOS - LUNES- MIERCOLES -
VIERNES DE 8.30 A 15.30 HS.
PROFESORA: GISELA GIGLI
*TENIS
A PARTIR DE LOS 5 AÑOS
LUNES  - MARTES - MIERCOLES - JUEVES DE 17.30 A
19.30 HS.

PROFESORA: SABRINA LAMARQUE
*HOCKEY SOBRE CESPED
A PARTIR DE LOS 4 AÑOS MASCULINO Y FEMENINO
LUNES Y VIERNES DE 18 A 19 HS : 10° DIV. (2011/2012/
2013/2014)/9°DIV.(2009/2010
LUNES -MIERCOLES -VIERNES DE 19 A 20 HS.8° DIV
(2007/2008)
MARTES  - MIERCOLES - VIERNES DE 19 A 21 HS.7° DIV
(2005/2006)
MARTES � MIERCOLES � VIERNES DE 20 A 22 HS6°
DIV. (2003/2004) /1° DIV. (2002 EN ADELANTE)
PROFESORES: ROMINA LARROUDE-JOSE ZAPATA
*INICIACION DEPORTIVA
MASCULINO Y FEMENINO DE 5 - 6  -7 - 8 AÑOS
LUNES Y MIERCOLES DE 17.30 A 18.30
PROFESORAS: EUGENIA MOYANO  - VERONICA
FRANCIA

Con éxito se realizó el 5º Encuentro  Nacional de Ford

Organizado por "Amigos del Ovalo Ranchos" se realizó el pasado domingo en la isla central de la
laguna ranchera el 5º Encuentro Nacional de Ford.
Una masiva concurrencia de fanáticos del "Ovalo" pudieron disfrutar de una excelente jornada
fierrera desde las 9 de la mañana.
Vale destacar que la entrada era gratuita solicitándoles a los concurrentes un útil escolar o alimento
no perecedero para la Casa del Niño "Virgencita del Pilar". (ver página 2)
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Libres del Sur 90 Tel. 42-2393

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL

*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

info@opticaquevedo.com.ar

Mutuales - Pami

  *Lentes de sol
  *Lentes de contacto
  *Anteojos recetados

Fotografía digital al instante

Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

CONTADOR PUBLICO
(alberto@estudiodavid.com.ar)

C.P.C.E. Pcia. de Bs. As
Leg. N° 27431-3 - Tomo 106 - Folio 211

Sarmiento nº 12 (7130) Chascomús
Tel./Fax: (02241) 43-0776

estudiocontabledavid@gmail.com

 Farmacia
M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

Irigoyen y Ameghino Tel.481-733/ 475-733-Ranchos

DUCLOS

Director Técnico: Pedro O. Brambilla  - MP. 10.167
Más de 20 años brindando un servicio profesional

a la comunidad

Farmacia

-Tarjetas de Crédito y Débito -

        BRAMBILLA

Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico

Atención:
1º y 3º miércoles del mes de 16 a 19 Hs.

Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

    Av. Lastra y Belgrano - Tel:  42-2520 - Chascomús

ESTUDIO JURIDICO

*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo
*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito

*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales

Dra. Sofía Guinzburg 15-6303-6130
Dra. M. Laura Costa Belotti

Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Plan 12 cuotas

s/ interés

(nuevo domicilio de atención)
Saenz Peña 2939

Tel/Fax (02241) 481-288

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO SEILLANT

Fundado en el año 1958
Asuntos Laborales-Reparación Histórica
Asuntos Civiles-Sucesiones-Daños -Divorcios

Atención: Viernes de 16:00 a 20:00 Hs.
Dr. Hernández Castro 2538 - Ranchos

Celular: 0221 - 15 - 560 1880

-Abogado-
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TIEMPO de Ranchos

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen ( 1987) Ranchos.
Teléfonos:  (02241) 481210 / 475210

*Civil y Comercial *Penal
*Familia *Laboral *Previsional

Atención: Miércoles de 10 a 18 Hs.
Bme.  Mitre N° 3052 - Galería "RECA" Local 5

Tel:. 2241-564412

Estudio Jurídico

Diez - Salgueira - De Cristofano
Abogados

Garay y Betbezé Tel-Fax 481130  Ranchos

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen (1987) Ranchos.
MEDIOS:
Semanario TIEMPO de Ranchos - La Palabra
FM 90.7 - TIEMPO TV Canal 3  Ranchos -
LRM 377 Libres del Sur fm 90.1Chascomús -
www.grupotiempodigital.com.ar
Páginas Web:
www.libresdelsurfm.com.ar
www.lapalabrafm.com.ar
e mail:
grupotiemporanchos@yahoo.com.ar
libresdelsurfm@hotmail.com
canal3ranchos@hotmail.com
Teléfonos:  (02241) 481210 / 475210

Ranchos - Bs. As. - Argentina

Cámara de Comercio, Industria, Profesionales,
Producción y Prestadores de Servicios de General Paz

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
La Cámara de Comercio de General Paz convoca a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2019, a las 21:30
horas, en nuestra sede ubicada en Avda. Campomar Nº
3045, tratando el siguiente

ORDEN DEL DIA
1º- Lectura del acta anterior.
2º- Elección de dos socios para firmar el acta juntamente con
presidente y Secretario.
3º- Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de
término.
4º- Consideración de Memoria, Balance General Año 2016,
Inventario, Cuadro de Gastos y recursos é Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.
5º- Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas el 50%: VICEPRESIDENTE - PROSECRETARIO
- PROTESORERO - DOS VOCALES TITULARES - DOS
VOCALES SUPLENTES - UN REVISOR DE CUENTAS
TITULAR Y UN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE.
6º- Consideración del valor de la cuota social.
7º- Designación de tres socios presentes en la Asamblea
para la conformación de la Comisión Escrutadora de la
elección.
8º- Dos socios presentes para firmar el acta.
NOTA: En la Asamblea no se podrán tratar otros asuntos,
que los incluídos en el Orden del Día, y comenzará una hora
después de la hora fijada con el número de socios presentes,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno con derecho
a voto.
Presentación de Listas, (5) cinco días hábiles antes de la
Asamblea.
       Marcelo Genaro    Héctor Sebastián Torrissi
          Secretario                                 Presidente

Cámara de Comercio, Industria, Profesionales,
Producción y Prestadores de Servicios de General Paz

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria
La Cámara de Comercio de General Paz convoca a Asamblea
Anual Ordinaria para el día 27 de Marzo de 2019, a las 21:30
horas, en nuestra sede ubicada en Avda. Campomar Nº
3045, tratando el siguiente

ORDEN DEL DIA
1º- Lectura del acta anterior.
2º- Elección de dos socios para firmar el acta juntamente con
presidente y Secretario.
3º- Motivo por el cual se realiza la Asamblea fuera de
término.
4º- Consideración de Memoria, Balance General Año 2017,
Inventario, Cuadro de Gastos y recursos é Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas.
5º- Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas el 50%:  PRESIDENTE - SECRETARIO -
TESORERO - DOS VOCALES TITULARES - DOS VOCALES
SUPLENTES - DOS REVISORES DE CUENTAS TITULAR
Y UN REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE.
6º- Consideración del valor de la cuota social.
7º- Designación de tres socios presentes en la Asamblea
para la conformación de la Comisión Escrutadora de la
elección.
8º- Dos socios presentes para firmar el acta.
NOTA: En la Asamblea no se podrán tratar otros asuntos,
que los incluídos en el Orden del Día, y comenzará una hora
después de la hora fijada con el número de socios presentes,
si antes no se hubiera reunido la mitad más uno con derecho
a voto.
Presentación de Listas, (5) cinco días hábiles antes de la
Asamblea.
       Marcelo Genaro    Héctor Sebastián Torrissi
          Secretario                                 Presidente

Cargos de Auxiliares Porteros y Peón de Cocina
El Consejo Escolar de General Paz informa a todos los
aspirantes a cubrir cargos de Auxiliares Porteros y Peón de
Cocina que el día 19 de Marzo, a las 18 horas en el salón de
actos de la E.P. Nº 1 se llevará a cabo el Acto Público de
Designación para cubrir 1 (un) cargo de Auxiliar Temporario
Mensualizado.
Asimismo se informa que en el mismo acto se procederá a
anetnbder los movimientos de aquellos auxiliares interesados
de realizarlos.
A partir del 11 de marzo se encontrará en exhibición el listado
de los Auxiliares Titulares en condiciones de movimientos.
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximo días:
SABADO 16: Osvaldo sebastián Bonino, Anita
Díaz de Arias, Gabriela Calderón, Constanza
Querejeta.
DOMINGO 17: Susana de Raffone, Facundo
Ciocia, Patricia Villa, Karina Andrade.
LUNES 18: Patricia Pifano, Sergio Ceolín, Julieta
Paunero.
MARTES 19: Matías Nahuel Gómez Aguero,
Facundo Aristizabal, Eduardo Gilberto Martinez
(Baby), Nicolás G. Paz.
MIERCOLES 20: María Cristina Martinez,
Celeste Rastelli.
JUEVES 21: Mauricio Robledo, Marcia P. Roldán,
Marisa Diaz, Silvana Fissina, Felisa Verde,
Francesca Tarquini.
VIERNES 22: Cristian Paulón, Roberto N. eseiza,
Flavio Barrera, Ezequiel Santalucía, Cristian
Javier Fodor.
SABADO 23: Luís M. rey, Andrea F. López,
Rocio Hirigoyen, Luciana Oprto, Jorgelina
Chancel, Marcos Tarquini, Gabriela H. Dobler,
Daniela Loray, Franco Villano.

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

Esto pasó un 16 de Marzo ...

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

Semanario:
TIEMPO de Ranchos

lo encontrás en:
*Kiosco SOL *Casa SANTI *Kiosco ALEM
*Kiosco Alicia Rivero *Mercado "Los Pelés"
*Despensa "Mis Soles" * Despensa de Patricia
Sansot * Verdulería "San Cayetano"
*En Villanueva *En Loma Verde
*En Chascomús (Kiosco H. Gopar)
*En el domicilio que vos lo pidas
*En nuestras oficinas San Martín esq.
Yrigoyen.

SEPELIOS

16 y 17 DUCLOS
18 y 19 TORRISSI

20 y 21 BRAMBILLA
22 y 23 D´ANDREA

FRANCISCO BROWN
q.e.p.d

La Comunidad Educativa del Departamento
de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería
UNLP acompaña a su familia en tan doloroso
momento.

TIEMPO de Ranchos

"Un mástil para la bandera de la libertad"

San Martín esq. Yrigoyen
Tel: 02241-48-1210 / 47-5210

e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210

*Informate bien ... escuchá
La Palabra fm  en el 90.7

Agradecimiento
Cuando como familia comenzamos a transitar
la enfermedad de un ser querido, se hace todo
muy difícil, complicado y doloroso. Pero ahí
Dios pone en nuestro camino personas
maravillosas que no nos soltaron la mano y nos
ayudaron y acompañaron mucho dede su lugar.
Queremos agradecer muy especialmente al
Intendente Municipal (Int) Juan Manuel Alvarez
(Gracias Juanma por todo lo que hiciste que
para nosotros fue muchísimo).
Al Dr. Idelmar Seillant.
Al personal del Hospital Campomar, muy
especialmente a las enfermeras Marita Lettieri,
Stella Amandi y Muguel Stotuto, profesionales
con una gran calidad humana.
Al Director del Hospital Campomar Dr. Roberto
Anibal Byrne, y muy especialmente a la Dra.
Paola Maggi y al Dr. Guillermo Morón que
acompañaron y cuidaron con gran cariño hasta
el último momento a nuestra mamá.
A Alejandra Vázquez por el cuidado, cariño y
dedicación que le brindastes.
Al Padre menegildo Santos y al padre Alejandro
por la contención y acompañamiento.
A todos muchas gracias.
     María Pía Galusso     Constanza Galuzzo
        Carla Galusso           Manuel Galusso

Oración
Confio en Dios con todas las fuerzas de mi alma, por eso
le pido que ilumine mi camino y me otorgue la gracia que
tanto deseo. Rezar tres Padre Nuestro, tres Ave María y
tres Credos durante 3 días.
Publicar y al cuarto día recibirás el pedido por más que
parezca imposible.
Gracias Señor y muchas gracias Santa Clara por los
favores recibidos. Amen.                                                               P.Q

JOSE RAMON RIVERO
q.e.p.d

A los 84 años de edad falleció el día 8 de marzo el
señor José Ramón Rivero, sus restos fueron inhumados
el día 9 en la necrópolis local.

CELIA ZUNILDA PARDO Vda. de LUNA
q.e.p.d

A la edad de 92 años falleció el día 9 de marzo la
señora Celia Zunilda Pardo Vda. de Luna, sus restos
fueron sepultados el día 10 en el cementerio local.

ESTEBAN MANUEL RODRIGUEZ
q.e.p.d

A los 85 años de edad falleció el día 10 de marzo el
señor Esteban Manuel Rodriguez, sus restos recibieron
sepultura el día 11.

MARIA TERESA MAC DONALD
Vda. de TEBES

q.e.p.d
A la edad de 78 falleció el día 11 de marzo la señora
María Teresa Mac Donald Vda. de Tebes, sus restos
fueron inhumados el día 12 en el cementerio de
nuestra ciudad.

-Semanario-

1190: Se producía la Masacre de York, una de
las peores persecuciones contra la comunidad
judía de toda la Edad Media. Cuando Ricardo
Corazón de León fue coronado rey de Inglaterra
se extendió en la comunidad judía del país el
miedo por las masacres que había ordenado
contra ellos en Londres y Stamford, entre otras
zonas, Ese 16 de marzo, una multitud enfurecida
comenzó a atacar casas de hebreos, por lo que
éstos buscaron refugio en el castillo de la ciudad.
En medio del asedio, el grupo de atacados
finalmente optó por suicidarse y prender fuego
el castillo.
1812: Mariano Moreno inauguraba la primera
biblioteca pública argentina. La bilbioteca fue
creada por decreto de la Junta de Gobierno de
la Revolución de Mayo el 7 de septiembre de
1810, y luego de varias idas y vueltas respecto de
los protectores y bibliotecarios, finalmente abre
sus puertas al público el 16 de marzo de 1812,

con Mariano Moreno como Protector. La primera
sede estuvo en la Manzana de las Luces, en la
intersección de las actuales calles Moreno y
Perú. Para 1823, la Biblioteca albergaba más de
17.000 volúmenes. El 17 de abril de 1879 asumió
la dirección Manuel Ricardo Trelles, quien con-
cretó diversas mejoras en el orden bibliográfico
y permaneció en el cargo hasta 1884. El 5 de
octubre de ese año fue designado el primer Di-
rector Nacional, y desde ese momento es conocida
oficialmente como Biblioteca Nacional. Por su
importante caudal bibliográfico es la principal
biblioteca argentina y una de las más importantes
de América.
1998: en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan
Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio
de muchos católicos durante el Holocausto judío.
2003: en todo el mundo se produce la vigilia ma-
yor  de la historia, como parte de las protestas
mundiales contra la invasión de EEUU  a Iraq.

El Consejo del Partido Justicialista de
General Paz participa con hondo pesar del
fallecimiento del COMPAÑERO JOSE
RAMON RIVERO quien fuera Concejal,
Intendente interino, Presidente del PJ local y
referente del Peronismo de Gral. Paz

JOSE RAMON RIVERO
q.e.p.d
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MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN

ILUMINACION DECORATIVA

Avenida Garay 2325- Tel: 02241 476397 / 15570689
dobanoelectricos@gmail.com -

Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

CLASIFICADOS
Mar del Plata:  Alquiler temporario Dpto. 2
ambientes - Microcentro (Córdoba y Moreno)
TV y Cable, Heladera c/ Freezer, Microondas,

Secarropas, Cocina c/ horno, Termotanque nuevo.
Consultar a: Teresita Salinas:

02241- 15- 493397 (Whatsapp y mensaje de texto)
Facebook: Teresita Salinas Yoga

EN CASO DE  EMERGENCIA
llame:

BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511

- Del Celular * 100
POLICIA:

101/ 48-1004 - 48-1134 - 47-5500
 Del Celular *101

HOSPITAL:
107/ 47-5242 - 47-5250 -

Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:

47-5555 (guardia)
476-000 - CERTel:  475-050

MUNICIPALIDAD:
47-5070 - 47- 5173/ 47- 5364

SOS RURAL:
476350 / 400654

L. Giles Esq. Yrigoyen                                                      Ranchos

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

Autoservicio

En estas FIESTAS queremos darle mucho mas a nuestros clientes.
Viernes, sábados, domingos y lunes: Descuento 10 % sobre el total de su

compra por pago efectivo.
Todos los días con su tarjeta de Banco Provincia DOS PAGOS SIN RECARGO.

Y ATENCION: DOMINGO 23 Y DOMINGO 30 ABRIMOS CON HORARIO
HABITUAL DE 09 a 13 y de 17 a 22 Hs.- TENEMOS TODO PARA SU CANASTA!!!

Willy

"Un sábado más"
Sábados de 10:30

a 13 horas.
Con la conducción

de Alejandro
"Bocha" Iena

En La Palabra FM 90.7 y  las radios
de TIEMPO

30 de abril: Cierre del padrón provisorio y fecha
límite para la inclusión de novedades registrales.
10 de mayo: Vence el plazo para la apertura del
registro de empresas de encuestas y sondeos de
opinión para las PASO.
25 de mayo: Vence el plazo para que los electores
realicen reclamos vinculados al padrón provisorio.
22 de junio: Vence el plazo para la presentación de
las listas de precandidatos para las PASO ante la
Junta Electoral Partidaria.
7 de julio: Vence el plazo para el sorteo público de
asignación de Espacios de Publicidad Electoral.
12 de julio: Empieza la campaña electoral.
27 de julio: Publicación de lugares y mesas de
votación.
11 de agosto: Elecciones Primarias, Abiertas,
Simultáneas y Obligatorias (PASO).
13 de septiembre: Convocatoria al debate
presidencial obligatorio.
22 de septiembre: Inicio de la campaña electoral
para las elecciones generales.
27 de septiembre: Publicación del padrón definitivo.
2 de octubre: Inicio de la campaña electoral en
servicios de comunicación audiovisual.
12 de octubre: Inicio de la prohibición de la publicidad
de los actos de gobierno susceptibles de promover la
captación del voto.
19 de octubre: Prohibición de publicación de
encuestas y pronósticos electorales.
27 de octubre: Elecciones generales.
24 de noviembre: Segunda vuelta electoral.

Para tener en cuenta:

Cronograma electoral 2019
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C. Vivot n° 2526 - Tel: (02241) 481-470 / Fax: (02241) 481-562
Fax: (02241) 481-562 e-mail: casairigoyensrl@gmail.com / casairigoyyen@cer-ranchos.com.ar - Gral. Paz Ranchos

Pronóstico
extendido
para los

próximos
días en

Ranchos

SABADO 16

Prob. lluvias  por la tarde
Máx. 23º - Mín. 17º

DOMINGO 17

Parcialmente nublado
Máx. 26º - Mín. 18º

LUNES 18

Parcialmente nublado
Máx. 26º - Mín. 19º

MARTES 19

Mayormente nublado
Máx. 20º - Mín. 15º

Casa Irigoyen S.R.L
                                                 TODO PARA LA CONSTRUCCION

CARPINTERIA - HIERROS P/ HERRERIA - PERFILERIA P/
TECHOS - Acc. SANITARIOS - CALEFACTORES y MUCHO MAS !!!

Representante en Gral. Paz y la zona, Juan E. Cuneo.
Teléfono y Whatsapp: 0224115543769
Email: juanedcuneo@hotmail.com
Oficina en Ranchos: Saenz Peña 2883

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena
-Anote su consignación-

En Ranchos: Av. Campomar N° 3333 Tel. 02241 - 481976
En Brandsen: Ferrari N° 91 Tel. 02223 - 444484
VENTA DIRECTA: INVERNADA, CRIA Y CONSUMO

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Jueves 28 de Marzo 2019
MIERCOLES 20

Mayormente  nublado
Máx.  22º - Mín. 16º

Jueves 04 de Abril 2019
Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI

Tel.: 02241-15-674347 /Oficina: 02241- 481146
E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

CASA A. M. IRIGOYEN
AGRADECE A CLIENTES,
PROVEEDORES, AMIGOS Y
PUBLICO EN GENERAL POR
ESTOS 38 AÑOS COMPARTIDOS

GRACIAS!!!!

El secretario de Agroindustria, Luis Miguel
Etchevehere participó de la inauguración de
la 13° edición de Expoagro en San Nicolás,
donde aseguró que el Gobierno Nacional
�eliminará las retenciones para el próximo
año�.
�Desde el Gobierno Nacional estamos tra-
bajando para que el sector siga creciendo.
Para eso vamos a eliminar las retenciones
para el próximo año, porque es un impuesto
que incomoda a los productores y pone trabas
en el camino�, expresó Etchevehere durante

su discurso.
�Esta feria es la muestra del crecimiento del
sector agroindustrial que año a año se renueva
e innova, mejorando la productividad a través
de la incorporación de nuevas maquinarias y
tecnología. Sabemos que el escenario no está
acompañando pero estamos haciendo todos
los esfuerzos para tener una economía sana
que ayude a los productores a expresar su
potencial, porque eso significa inversión y ge-
neración de empleo para nuestro país�, sos-
tuvo.
Etchevehere se sumó así a las de claraciones
de la gobernadora bonaerense María Eugenia
Vidal, quien aseguró en la cena de Expoagro
que para el Ejecutivo las reten ciones son
�distorsivas� y �de emergencia�.

�Vamos a eliminar las
retenciones para el próximo
año�, aseguró Etchevehere



Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421
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Cooperativa de Electricidad
de Ranchos Ltda.

Las autoridades de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda.
dan a conocer el siguiente informe elaborado por la gerencia, el
mismo fue presentado en la reunión del Consejo Directivo del día 11
del corriente sobre la situación de la misma al momento de asumir las
nuevas autoridades.
Al hacerme cargo de la gerencia de la Cooperativa el día 25 de
febrero me avoco a interiorizarme de la situación de la misma
encontrando la siguiente situación:
1. Faltante de elementos de seguridad básicos para el trabajo como
guantes dieléctricos, pértigas dieléctricas y ropa de trabajo para el
personal de redes y guardia, situación marcada por el encargado de
seguridad e higiene.
2. Faltante de stock de material elemental para el trabajo y
mantenimiento del servicio como transformadores, fusibles o postes
para reparar las líneas dañadas. Así lo señala un pedido de materiales
del personal a cargo.
3. No existía un inventario de los bienes de la cooperativa.
4. Los vehículos a pesar de que varios son de modelos recientes y de
los esfuerzos del encargado del taller presentan algunas deficiencias,
que en algunos casos son importantes, falta de VTV, falta de
certificación de las grúas y algunos problemas mecánicos e hidráulicos.
Esto consta en el informe del encargado de pañol.
5. Con respecto a los materiales no existía una política clara en cuanto
a las compras y/o ventas de materiales. Hemos detectado casos de
proveedores que dejaron de serlo porque no les pago alguna compra.
6. No existía una política clara en cuanto a las directivas emanadas
desde la mesa directiva.
En conjunto con los miembros de la Mesa Directiva se están llevando
adelante las siguientes acciones correctivas:
1. Se está procediendo, en la medida en que los fondos lo permiten,
a proveer al personal de los elementos de seguridad necesarios.
Dando prioridad a aquellos que hacen a la seguridad en el trabajo.
2. Se ha realizado la compra de los materiales más prioritarios y a
organizar el pañol de manera tal de centralizar la entrada y salida de
materiales en una sola persona que es la responsable del control de
dichos movimientos. La idea final es poder implementar una política
de stock crítico a fin de evitar en el futuro los mencionados faltantes.
3. Se le ha encomendado al encargado del pañol la realización del
inventario de los bienes
4. Se está tratando de poner en condiciones los vehículos a los efectos
de poder realizar las correspondientes certificaciones.
5. Respecto de la compra de materiales se están solicitando pedidos
de presupuestos a proveedores habituales y nuevos habiendo logrado
un importante ahorro en cuanto a los precios pagados. Las compras
se deciden desde la mesa directiva o la gerencia.
6. Con respecto a la comunicación de las decisiones que se toman,
las mismas son cursadas al personal a través de la gerencia al igual
que las inquietudes del personal hacia la mesa directiva
Con respecto a la parte económica se puede señalar como puntos
importantes
CAMMESA: ahí una deuda de $ 8.254.337,91 que se debe abonar en
un plan de pagos del que restan pagar 79 cuotas de $ 104.485,29
finalizando en septiembre de 2025. Dicha deuda se origina en la falta

de pagos en los periodos 2014, 2015 y 2016
FREBA (Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Bs. As.) también
existe un plan de pagos para una deuda de $ 5.560.405,36 originada
por la no presentación en los periodos 2017 y 2018 las cuotas son
variable entre $ 148.034.55 y  $ 367.578,93.
DEUDAS POR TRANSMISION: existe un plan de pago de 60 cuotas
de $ 126.977,11 restando pagar 48 cuotas por un total de $ 6.094.901,28
FONDO PARA LA EDUCACION COOPERATIVA: se adeudan 48
cuotas de $ 31.208,85 por un total de $ 1.539.527,16 por falta de
pagos de periodos 2011, 2012, 2013 y 2017.
En total la deuda bajo convenios es de $ 21.449.171,71 lo que implica
mensualmente el pago de cuotas por un total aproximado de $
512.671,25
Con respecto a la morosidad en el pago de los usuarios cabe destacar
que se deben recaudar $ 6.571.531.2 siendo aproximadamente 925
usuarios (39 grandes consumos) que adeudan entre 1 y 43 meses.
Cabe destacar que se debería agregar 1 periodo más que no se tuvo
en cuenta para confeccionar este listado.
Esta deuda acumulada por los usuarios con la cooperativa se origina
en la falta de una política clara de cobro de las facturas vencidas.
Se está trabajando en tratar de recuperar esta deuda, lo cual es
importante para el normal desenvolvimiento de la cooperativa. Dado
que el subanexo E del Reglamento de Suministro y Conexión autoriza
a efectuar la desconexión del servicio a los usuarios que adeudan una
factura.
Un punto importante es el del sistema informático durante el año 2017
se utilizaron dos sistemas en forma paralela, el Chianea utilizado
anteriormente y el de Solsoft adquirido posteriormente. Este sistema
no brinda soporte técnico que responda a las necesidades de la
cooperativa, no cuenta con manuales de usuario lo cual dificulta la
utilización del mismo por parte del personal. Actualmente la información
correspondiente al año 2018 ha sido cargada en este sistema que
aparentemente presenta problemas como habrá explicado la auditora
Contadora Pardo.
En la actualidad se está tratando de solucionar algunos inconvenientes
sobre la seguridad del sistema informático, política de back up
automáticos, espejado de discos y monitoreo de accesos.
 Con respecto a la situación del servicio de telefonía e internet (CERTEL)
por el momento la capacidad para la instalación de nuevas líneas
telefónicas es prácticamente nula, dependiendo de la zona, en lo que
hace a la conexión de nuevos usuarios a la red de fibra óptica o la
posibilidad de migrar usuario a dicha red se dificulta por el trazado de
la misma que abarca principalmente la zona periférica de la localidad
en cuanto a la disponibilidad de caja. En cuanto a la posibilidad de
crecer en la oferta del servicio de internet se necesitaría más ancho de
banda, aquí nos encontramos con que Telefónica no tiene más capa-
cidad para ofrecer, si lo tiene la empresa Silica para lo cual es nece-
sario mejorar el enlace con la antena en la zona de Loma Verde lo
mejor sería legar hasta la antena con fibra óptica, lo cual implicaría una
inversión del orden de los 1.500.000 de pesos. Además se debería
realizar inversión en equipamiento para crecer en la oferta de servicios.
        Ing. Gustavo E. Magnani                   Ariel Baudry
                         Gerente                                                Presidente
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